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 Presentación

La planificación del turismo es indispensable para contribuir al desarrollo de las localidades a través 
de la aplicación de enfoque comunitario pertinente que responde a la realidad y contexto del destino. 
Sobre todo, considerando los cambios disruptivos que están transformando el sector del ocio y 
la recreación a partir de la Pandemia del COVID-19. Haciendo necesaria una sólida investigación y 
colaboración con actores del turismo y dirigentes comunitarios, apoyándose en diferentes técnicas 
cuyos resultados permiten comprender la situación del turismo en la localidad, al identificar los 
ejes estratégicos que los nuevos planes deben considerar (Yumisaca, Mendoza y Peralta, 2019). 
 
El propósito del Diplomado en Planificación y Gestión Turística Sostenible es presentar herramientas 
básicas para la gestión del destino y sus recursos, con metodologías cualitativas y cuantitativas de 
evaluación necesarias para analizar el cumplimiento de los principios del turismo local, pudiendo ser a 
escala regional o nacional (Martínez, 2017). Ya que los procesos de valorización de recursos culturales 
y naturales de una comunidad pueden ser tomados como instrumento para la planificación turística de 
un destino y para la formulación de un plan de manejo para el territorio, a partir de la situación social y 
la necesidad de buscar alternativas económicas viables. Tales recursos se vuelven más atractivos para 
el visitante, en la medida en que se constituyen como valores para la población y base de su identidad, 
reflejando la cultura local, como producto de la convivencia e interacción entre el hombre y su entorno 
(Urte, 2007).

 Objetivo general

El profesionista comprenderá los impactos que el turismo genera, así como el concepto de sostenibilidad 
y su relación con la actividad turística. Además de que será capaz de gestionar e implementar buenas 
prácticas de turismo sustentable para favorecer el crecimiento ordenado del turismo con ética y 
una actitud analítica, crítica y colaborativa, privilegiando valores como la responsabilidad social, el 
pluralismo, el humanismo y la calidad.

 Dirigido a 

• Funcionarios en el sector turismo en cualquiera de sus niveles (municipal, estatal y federal).
• Personas que laboran en el sector turístico que deseen especializarse en el ámbito de la 

planificación turística y la gestión de destinos (guías de turismo, agentes de viajes, operadores 
turísticos, empresarios)

• Profesores de turismo.
• Público en general que se encuentre interesado en la planificación del turismo.
• Personas que requieran de un documento con valor oficial para promoverse en su trabajo

• Comunidad universitaria en general y estudiantes de carreras similares del conocimiento.
• Personas que no cuenten con el tiempo y recursos necesarios para cursar una licenciatura, o que 

ya se encuentren estudiando alguna otra carrera.
• Egresados de Licenciaturas en Turismo o carreras técnicas que se encuentren interesados en 

conocer sobre planificación y gestión turística y la creación de productos sostenibles.
• Profesores que se encuentren en año sabático.

 Estructura curricular

• Módulo I. Ética: la sostenibilidad y el turismo.
• Módulo II. Planificación de destinos turísticos sostenibles.
• Módulo III. Gestión sostenible de destinos turísticos.
• Módulo IV. Seminario de casos prácticos.

 Perfil del egresado

Al término del Diplomado el profesionista:

• Identificará el sistema turístico y los impactos que conlleva la actividad turística, así como el 
concepto de sustentabilidad y su relación con el turismo, con actitud ética, analítica, crítica y 
colaborativa, privilegiando valores como la responsabilidad social, el pluralismo, el humanismo y 
la calidad.

• Analizará la importancia de incorporar la sostenibilidad en concordancia con los principios de la 
planificación y de los lineamientos del sector público, a fin de favorecer el desarrollo y crecimiento 
de la actividad turística mediante la toma de decisiones con objetividad y humanismo a partir 
de la colaboración en equipos de trabajo en donde se privilegie la actitud analítica y la crítica 
constructiva, teniendo en cuenta la responsabilidad hacia la sociedad, el pluralismo y la calidad

• Identificará las mejores estrategias para gestionar e implementar buenas prácticas de turismo 
sustentable y favorecer el crecimiento ordenado del turismo con ética y una actitud analítica, 
crítica y colaborativa, privilegiando valores como la responsabilidad social, el pluralismo, el 
humanismo y la calidad.

• Aplicará los conocimientos y las metodologías analizadas en los módulos anteriores en casos 
concretos relacionados a su realidad con ética y una actitud analítica, crítica y colaborativa, 
privilegiando valores como la responsabilidad social, el pluralismo, el humanismo y la calidad.

 Periodo y horario de impartición

Del 27 de julio al 16 de diciembre de 2021.
Martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas.
Las sesiones se impartirán de manera sincrónica los días y horarios especificados por medio de una 
plataforma educativa.



Duración: 120 horas.          
           

 Cuotas, promociones y opciones de pago

Cuota: 
Pago de contado: $10,700.00
Pago diferido: $10,900.00
Inscripción de $5,450.00 y dos mensualidades de $2,725.00 cada una a cubrir en agosto y septiembre 
de 2021.

En apoyo a la economía por la situación actual, se ofrece la siguiente promoción:

10% de DESCUENTO:
Pago de contado de $9,630.00 (valido únicamente para las primeras 10 personas en inscribirse).

Para cualquier opción de pago se acepta tarjeta de crédito con opciones de 3 y 6 meses sin intereses, 
según la promoción de cada banco. Si deseas realizar el pago de esta forma, favor de comunicarte al 
teléfono 449 910 74 00 ext. 30319 o enviar un correo a diplomados@correo.uaa.mx para solicitarlo.

 Procedimiento de inscripción

1. Ingresa a la página cursos.uaa.mx, selecciona el apartado de Diplomados y ubica el botón “inscríbete 
aquí” y da clic. 

2. Una vez que te encuentres en la página para inscripciones, selecciona la opción que se adapte a tu 
situación, lo cual se explica a continuación:
Opción 1:

• Si has pertenecido al sistema de la UAA y conoces tu ID, da clic en “iniciar sesión” y sigue 
los siguientes pasos:

• Captura tu ID y contraseña, la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para 
mes y los últimos dos del año.

• Lee con atención los mensajes.

• El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques 
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una 
pantalla con la información del Diplomado.

• Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que 
definas la modalidad de pago que deseas, así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal 
administrativo o docente de la UAA o público en general).

Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los bancos 
que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se verá 
reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el Diplomado. 

Opción 2:
Si no cuentas con un ID, da clic en el botón “regístrate” y sigue los siguientes pasos:

• Ingresa tu CURP y los datos que se te solicitan. Es importante mencionar que el correo electrónico 
que coloques debe estar activo ya que por ese medio se enviará tu ID, además será el medio de 
comunicación oficial. 

• Una vez que cuentas con tu ID, podrás accesar al sistema dando clic en “iniciar sesión”, capturas 
tu ID y contraseña la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para mes y 
los últimos dos del año.

• Lee con atención los mensajes.

• El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques 
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una 
pantalla con la información del Diplomado.

• Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que 
definas la modalidad de pago que deseas así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal 
administrativo o docente de la UAA o público en general).

• Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los 
bancos que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se 
verá reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el 
Diplomado.

Importante: Una vez realizado el pago correspondiente, es importante enviar al correo electrónico 
teresita.trillo@edu.uaa.mx los siguientes documentos:

• Copia de título o cédula profesional por ambos lados.

• Copia de la CURP.

Nota: en caso de no contar con el grado académico, se solicita enviar una carta expedida de la empresa 
en donde labora, indicando puesto, antigüedad y actividades realizadas. 

 Cupo

Mínimo 15 y máximo 30 alumnos.



 Informes

Centro de Ciencias Económicas y Administrativas
Departamento de Turismo
Edificio 32 (planta baja), Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 910 74 00 ext. 55405

Dirección General de Difusión y Vinculación
Departamento de Extensión Académica
Edificio Académico - Administrativo, piso 9, Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 910 74 00 ext. 30319 y 30313

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas  

Facebook: Diplomados UAA
Página web: cursos.uaa.mx > Diplomados
Correo electrónico: diplomados@correo.uaa.mx,
teresita.trillo@edu.uaa.mx 
Whatsapp: 449 394 36 35  


